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“Fomento Lector e Identidad” (N°243.185)  Ponente: Sandra Burmeister 

 

 “Con un sentimiento de seguridad y de nostalgia, recuerdo la casa de mis abuelos 

paternos.  Allí convivieron los olores a disciplina, a limpieza y a creatividad. Parte de esto 

eran los libros y un piano de muro. El gran desafío era adivinar dónde estaba la llave del 

piano, así como, el, de leer todos los libros. La llave permanecía en una cajita, que estaba 

sobre la estufa Comet. Esta calentaba dos pisos, a la vez.  Yo imaginaba que las letras de 

los libros volaban  por el cañón de la estufa, hasta la habitación de arriba. Posiblemente, 

esto sucedía, porque, en el segundo piso se leía mucho. 

En mis visitas yo tenía una tarea por hacer y esta era la de sacudir la biblioteca.  Me 

esperaba don plumero. Don plumero tenía plumas de color fucsia, las que me gustaban 

mucho. Don plumero recogía el polvo, de todos los estantes del librero. Don plumero 

paseaba de libro en  libro. Algunas plumas se desprendían y volaban por la biblioteca. 

 Primero debía limpiar las estanterías de más arriba. Para esto me encaramaba en una 

escalera de tijera, con cuatro peldaños, o bien, me subía sobre el escritorio, sin zapatos. 

Don plumero desempolvaba  las historias de los libros,  del piano y de los duendes de la 

chimenea. Algo similar a los cuentos de mi abuelo, en domingo. Ahora, entiendo que el 

gusto por los libros llegó a mí, a través, del juego y de una obligación disfrazada. No 

necesariamente, tenía que leer los libros. Yo estaba cerca de ellos…”1  

La visita a la instalación llamada “Calicanto”, del artista, Benjamín Sanfuentes en el 

Centro Cultural Estación Mapocho; logra conmover, al público, invitándolo a un viaje, 

                                                           
1
  Burmeister, Sandra. “Olor a Libro” de “Historias de Lectura” en Revista Terminal (Digital). Mayo 4, 2014.  
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hacia el pasado de Chile. La creación advierte la falta de protección y valoración hacia el 

patrimonio arquitectónico; en este caso, de una de las construcciones, más emblemáticas, 

del siglo XIX.  

El creador del puente Calicanto, fue el corregidor de Santiago; Luis de Zañartu.  El puente 

fue entregado el 20 de junio de 1779. Este se demoró quince años en ser construido y se 

dispuso que fuera una construcción de larga duración. Diariamente, trabajaban doscientos 

hombres, como mano de obra. Entre ellos, reos, esclavos negros, zambos, indígenas, 

incluso portugueses. Muchos de los cuales enfermaron y murieron, por las malas 

condiciones laborales. 

El puente de Cal y Canto, fue demolido en 1888, con el fin de iniciar los trabajos de 

canalización del río. De esta forma, la construcción que fue símbolo de la ciudad de 

Santiago, y considerada una de las mayores obras arquitectónicas de la historia, 

desapareció; quedando, actualmente, el uso del nombre en restaurantes, tiendas, una 

estación del Metro, fotografías y pinturas de la época.  

Se podría elucubrar sobre las conversaciones que pudieron sostener los hombres que 

trabajaron en la construcción. ¿Cómo eran? ¿Quiénes eran? Imaginar su forma de hablar,  

sus dichos y sus sentires. Develar la esencia, de los secretos, que dejaron entre huevos, 

roca y cal; tal cual como quedó, petrificado, el ratón de acequia, en la instalación artística, 

señalada.  

La existencia del puente Calicanto, pasó a ser parte de una leyenda urbana que se 

transmitió oralmente, acerca, de una obra de ingeniería, que fue parte de la identidad de 

los chilenos y de la ciudad de Santiago. Sin embargo no hay ningún registro escrito que 

relate los pormenores de este importante hito patrimonial. El cual contenía la historia viva 
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de Chile; entonces, fue demolido como tantas otras formas de expresión de nuestro país, 

así fuese la oralidad en la lectura. A partir de esta reflexión uno se podría preguntar… 

¿Existe en los orígenes de Chile, el sentimiento de  identidad con la lectura? 

La pregunta acerca del sentimiento de identidad, aparece, silenciosa en las relaciones con 

otras personas; durante el ejercicio en clases, en las horas de trabajo, en la vorágine del 

día, al caminar por las calles,  al escuchar conversaciones de la gente, incluso cuando se 

tiene la oportunidad de viajar al extranjero.  

La identidad se siente hacia la herencia ancestral. Así como ocurre con los pueblos 

originarios. Ellos, mediante la narración oral, han heredado historias, valores, sabiduría y 

conocimiento, sintiéndose identificados como grupo.  

Tal como explica, el musicólogo, chileno, Gastón Soublette, en su libro: “Sabiduría 

Chilena de Tradición Oral” (Refranes), que la sabiduría es un conocimiento superior, el 

cual da sentido a la vida. La sabiduría muestra el camino. La sabiduría va más allá de la 

percepción ordinaria de los hechos y  de  las cosas. (Soublette, 2011) 

La pregunta sobre el sentimiento de identidad con la lectura, surge en la corta, pero 

enriquecedora experiencia, que he tenido como relatora, durante capacitaciones, acerca 

del fomento lector, con los expertos en la materia; es decir, con las bibliotecarias y  

bibliotecarios. En este punto, donde la reflexión acerca de una pregunta concreta, es más 

bien, el punto de inflexión del descubrimiento de una acción, la cual debiera ser la fuerza 

motriz, para motivar la lectura, en los escolares.  

La pedagogía teatral, la narración oral, la escritura, incluso la propia maternidad de un 

adolescente; refuerzan en mí, la búsqueda sostenida, de este sentimiento de 
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identificación con la lectura, que subyace en el sentido de pertenencia hacia la biblioteca y 

hacia la comunidad lectora. 

La lectura no se puede obligar. La lectura debe ser deseosa. Es decir, se puede enseñar 

a leer, enseñar a analizar, se puede razonar, etc. pero la sensación de placer por la 

lectura, tiene que ver con un proceso de identificación hacia el libro. Disfrutar. 

El interés por leer se manifiesta de forma orgánica. Es como la necesidad de beber agua; 

beber letras, frases, oraciones, párrafos, páginas y finalmente un libro entero. Se podría 

deducir que el sentimiento de identidad por la lectura, está vinculado a los sentidos 

humanos, a la familia, a los abuelos, a las historias, a los recuerdos y a los nuevos 

descubrimientos por venir.   

Se puede estar cerca de los libros, sin leerlos. Se puede sentir su olor, su textura, su 

color, su tamaño, su tipografía, etc. Esta experiencia, única e individual, genera un 

sentimiento de identidad y de seguridad. Algo que ocurre en lo cotidiano, que evoca a las 

percepciones del alma, por el ánimo de recibir conocimiento. A la vez, suma  la sensación 

de estar conectados a los sentidos, los que generan preguntas como la que se formula en 

esta ponencia. ¿Existe en los orígenes de Chile, el sentimiento de identidad con la 

lectura? 

En una capacitación realizada con bibliotecarias, focalizada, en el fomento lector para 

párvulos y escolares básicos, se dividió la clase con una fase de preparación y una fase 

de desarrollo (movimiento, voz y actuación). Se indagó sobre la conciencia del niño 

mediante definiciones de su Universo, las que fueron recopiladas desde el libro “Casa de 

las Estrellas” del autor colombiano, Javier Naranjo. Se abordó planteamientos, tales 

como, desarrollar habilidades sociales y de comunicación; por ejemplo: aprender a 

escuchar. Se reconoció por parte de las profesoras y bibliotecarias los posibles ruidos, o 
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barreras existentes en la comunicación, que podrían interferir en la comprensión o 

atención hacia la lectura. Se ejercitó en la comunicación no verbal, esto mediante 

ejercicios de expresión, sensibilidad y creatividad, para reflexionar en los indicios, de lo 

que un escolar puede estar pensando o sintiendo. Un método para descubrir el origen de 

los ruidos comunicacionales; saber si eran ambientales,  fisiológicos, verbales, o bien, en 

las relaciones personales, respecto de la  observación en clases. 

Se realizó una encuesta con el fin de conocer, un poco más, la realidad de los 

profesionales frente a sus alumnas y alumnos, durante las horas de lectura. Se formularon 

tres preguntas abiertas, en el Universo aproximado, de veinte personas, y una de las 

preguntas fue:  

_ ¿Qué problemas tiene, usted, con sus alumnos y alumnas en relación a la lectura?_ La 

información arrojó lo siguiente: 1) Falta de atención y desconcentración en clases (50%). 

2) Falta de motivación por la lectura (29%). 3) Apatía por leer (14%). Y 4) sin problemas 

(7%).  

Según las estadísticas, del año 2013, los graves niveles de compresión lectora en Chile, 

puede conocerse de palabras textuales en la nota periodística del día viernes 21 de junio.  

Fuente: Cooperativa.cl la cual exponía lo siguiente: “Comprensión de Lectura de 2º 

Básico, el que arrojó que un 25 por ciento de los estudiantes no comprende textos para su 

nivel. Ante los resultados, la ministra de Educación, Carolina Schmidt, destacó la 

importancia de "comenzar antes" a fomentar la lectura en los niños y enfatizó el rol que 

juegan los padres en este proceso.”  
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Iniciar el hábito por la lectura, como un acto obligatorio y represivo, solamente, lleva al 

fracaso. Nadie se motiva en algo sintiéndose obligado. Chile arrastra un karma, con la 

lectura, es decir, una ley cósmica de causa y efecto, desde la colonización. La escritura 

fue la herramienta, administrativa, que permitió mantener el control sobre los territorios 

que se iban repartiendo. Fue con la llegada de la escritura y con la labor del escribano, las 

que tuvieron como propósito construir un imperio. 

Tal como se explica en el Tomo 1, del libro “Historia de la Educación de Chile” de 

Serrano, Ponce de León y Rengifo _texto, en el cual, se apoya esta ponencia_ que los 

españoles trajeron el papel, la pluma y la tinta. Y que entre ellos hubo un escribano que 

abrió el primer libro del protocolo ambulante y propio de los conquistadores, llamado libro 

becerro, para levantar la primera página con el acta de la fundación de Santiago del 

Nuevo Extremo, el 12 de febrero de 1541. De esta forma  se nombró alcaldes, regidores, 

mayordomos y oficiales.  

El mismo libro se quemó en 1542, junto a la ciudad, cuando el cacique, “cabeza de 

antorcha”, es decir, el propio Michimalonco atacó a los invasores. Para el escribano este 

hecho fue la pérdida de un valor jurídico. Posteriormente, llegó refuerzo del Perú, y el 

mismo escribano reconstruyó las actas quemadas que fueron firmadas por el cabildo.  

Con la llegada de los españoles a América, se produjo un impacto entre la cultura letrada 

de la cúpula social, que traía la escritura, con la cultura de oralidad primaria indígena. 

Esta segunda no era la misma que la llamada cultura oral secundaria, perteneciente, a la 

sociedad letrada, pero que no sabía leer ni escribir; es decir: españoles analfabetos.   

Estas fueron las tres formas de comunicación de ori gen, que hubo en Chile: la 

cultura letrada, la comunicación de oralidad primar ia (comunidad indígena) y la 

comunicación oral secundaria (españoles analfabetos ). 
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Además, de la escritura que se utilizó como herramienta administrativa, llegó la religión de 

la palabra, a través, del libro sagrado.  El cristianismo es por definición la religión del libro. 

Es decir, la religión de las escrituras. La religión de la palabra  _ Logos_  y  la religión del 

libro _ Biblios_2  

La evangelización en América enfrentó problemas conceptuales, porque  los predicadores 

tuvieron que comunicarse, al igual que los conquistadores, por gestos, dibujos, 

actuaciones, ni siquiera los intérpretes indígenas supieron transmitir, los conceptos de la 

doctrina, porque eran intraducibles. Las interpretaciones fueron siempre erróneas, 

conduciéndolos a conflictos.  

La gramática fue usada por los misioneros y no para que la población indígena aprendiera 

a escribirla. Esta fue la razón, por la que la escritura se estudió en los conventos, 

principalmente, de los dominicos y de los jesuitas.   

Entonces, los dos pilares del imperio: la monarquía y la iglesia, sustentaron su posibilidad 

de expansión en la escritura. Los hispanos e indígenas no sólo tenían distintas lenguas, 

sino que tenían distintas formas de ver la vida y de razonar. Y una de las grandes 

diferencias entre ambos, fue que las culturas nativas eran orales-primarias y con esta 

oralidad el sentido de la tradición, del rito, y de la sabiduría del hombre era una constante 

para ellos. La palabra hablada y el signo no tenían representación fonética. Este tipo de 

oralidad radicaba en los sentidos.  

Existía un indígena archivista el cual tocaba un tambor y cantaba en su lengua las 

historias de su cultura, para ser recordadas en varias generaciones posteriores y así 

                                                           
2
 Serrano, S., Ponce de León,  M. y  Rengifo, M. “Historia de la Educación en Chile (1810 – 2010)” Tomo I. 

Aprender a leer y escribir (1810-1880). Prisa Ediciones. Chile. 2012. Pág. 27. 
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mantener el rito.3 Si este moría, era reemplazado por quien había aprendido, modificando, 

con él,  las historias en el tiempo. 

La oralidad aún existe en los pueblos indígenas, cada vez, menos, pero existe. En la 

película “El Guardián de los sueños” se puede conocer como en el Norte de América 

existe el encuentro llamado ‘Pow Wow’ que significa “líder espiritual”. Es donde el pueblo 

nómada, Lakota, da a conocer a sus abuelos narradores y comparte su sabiduría y 

conocimiento, con otras tribus, a través, de la palabra oral.  Ellos cantan, bailan, socializan 

y honran a su cultura durante una semana.  

En los orígenes de Chile, escribir no fue un incentivo para que los mapuches asistieran a 

las escuelas, ya que la oralidad era el sustento comunicacional. Los mapuches usaron la 

escritura, pero no escribieron en su propia lengua, hasta hace muy poco tiempo. 

La “literatura mapuche” significa un cambio cognitivo, pues no es un relato oral tradicional 

traspasado a la escritura por recopiladores, sino, un cambio desde el texto colectivo de la 

oralidad, al texto individual, de la escritura.4 

Con esto se explica que a mediados del siglo XVII se hablaban tres lenguas nativas en el 

Obispado de Santiago. Una era la lengua general del Cuzco en Coquimbo. La otra,  era la 

huarpe en las doctrinas de Cuyo (Argentina) y también en un barrio de Santiago. Y la 

lengua general de Chile, es decir, el castellano en el resto de la diócesis. Este se extendió 

lentamente y fue consecuencia de los efectos demográficos.5  

La población de Chile central era menor que la del Sur. La catástrofe demográfica que 

prosiguió fue producto de las pestes, del trabajo forzoso y de las malas condiciones de 

                                                           
3
 Ibid. “Historia de la Educación en Chile (1810 – 2010)”. 2012. Por Sol Serrano “et al”. 1ª ed. Taurus. 29p. 

4
 Ibid. “Historia de la Educación en Chile (1810 – 2010)”. 2012. Por Sol Serrano “et al”. 1ª ed. Taurus. 44p. 

5
 Ibid. “Historia de la Educación en Chile (1810 – 2010)”. 2012. Por Sol Serrano “et al”. 1ª ed. Taurus. 45p. 
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vida. La población indígena disminuyó producto que fue llevada a la guerra y sometida a 

trabajos sin descansar. Al agotarse los lavaderos de oro, los encomenderos comenzaron 

a defender la esclavitud, con esto el surgimiento de una economía estanciera.6 

El mestizaje creció con las indígenas que estaban solas en la ciudad, o en la estancia.  En 

1632 hubo más negros, mulatos y zambos. La importación de esclavos negros, era muy 

cara para una economía pobre. Todo esto contribuyó a formar una sociedad multiétnica.  

De hecho en el siglo XVIII cada etnia era mayor que los indios. La población indígena 

disminuyó para no pagar tributo; vestía a la española y hablaba castellano, de esta 

manera era censada como española.7  

Debido a la diversidad de razas, que cohabitaron juntas, en los orígenes de Chile, y a la 

violencia en que todo ocurrió, durante la colonización, se produjo una identificación con el 

caudillismo y una separación del interés por el común de las personas. 

En el siglo XIX se produjo importantes inmigraciones de origen europeo, tales como, la 

alemana, la británica, la croata, la francesa, la holandesa, la italiana, y la suiza. A 

principios del siglo XX llegó un número considerable de colonos, de origen palestino.  

Actualmente, si se camina por las calles de Santiago _y de seguro, pasa en otras 

ciudades de Chile, también_ se ven personas de diversas razas. Según el informe de la 

ONU, Chile es el país de Sudamérica donde más creció el número de inmigrantes entre 

1990 y 2013.  Entonces, cabe preguntarse ¿Dónde está la célula madre, del chileno, que 

lo conecta con la genética que incorpora el sentimiento de identidad con la lectura? 

Si la escritura de origen, perteneció a un sector de la elite, y no fue una herramienta 

amable para socializar e integrar a grupos étnicos, valorando, su propia identidad, o 

                                                           
6
 Ibid. “Historia de la Educación en Chile (1810 – 2010)”. 2012. Por Sol Serrano “et al”. 1ª ed. Taurus. 45p. 

7
 Ibid. “Historia de la Educación en Chile (1810 – 2010)”. 2012. Por Sol Serrano “et al”. 1ª ed. Taurus. 46p. 
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compartiendo la identidad de cada pueblo nativo; entonces, difícilmente, se encuentra en 

la masa popular del chileno, la identidad con la lectura. 

El sistema educativo, que se conoce, nunca ha sido el más inclusivo, ni aquel que rescate 

la identidad de las personas. Tampoco, ha sido un ejemplo que promueva la importancia 

del rol participativo, comprensivo y contenedor, del educador en la diversidad, dentro del 

aula.  

Un verdadero maestro, se hace el tiempo para leer el libro escolar, mensual, y no 

solamente, responder al programa del ministerio, revisando pruebas y cumpliendo con las 

notas. El maestro o maestra debiera hacer un llamado a la lectura, a través, de una 

narración introductoria del libro, que encante y cautive a sus alumnos, a darse el tiempo 

para  leer.  

Durante el Seminario de Educación Inclusiva en Chile8, organizado por el  Departamento 

de Psicología de la Universidad de Chile, durante el mes de agosto de 2013, el dilema 

fue: ¿Competencia o colaboración? ¿Qué sociedad deseamos construir?  

Menciono algunas de las ideas compartidas en los apuntes tomados: La inclusión 

educacional es la cultura de la cooperación, la cual se contrapone a la competencia. La 

cooperación es la estrategia clave para la inclusión de las diferencias en la educación. La 

educación inclusiva consta de Presencia, Participación y Logros de Aprendizaje.  

Se debe encontrar un equilibrio entre lo que las “voces” de los alumnos demandan, y los 

profesores, respecto al intercambio de datos. La observación de los profesores es 

fundamental. La voz de lo que dicen los alumnos debe estar presente, eso será la fuente 

                                                           
8
 Proyecto Fondecyt. "Inclusión Educativa en Chile". Presentación de Mel Ainscow (U. de Manchester), 

Gerardo Echeita (U. Autónoma   de Madrid) y Rosa Blanco (Organización de Estados Iberoamericanos)  
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para descubrir su identidad. ¿Qué los motiva? ¿Qué es lo que sienten del aprendizaje 

recibido? Entrevistarlos siempre y hablar con ellos tomándolos en serio.  

Los estándares para evaluar calidad en la educación están generando exclusión, en vez 

de inclusión en América Latina. ¿Cuál debe ser la forma de evaluar esto? No estamos 

desarrollando ciudadanía, a través, de matemáticas y de lenguaje. ¿Qué pasa con la 

atención a la creatividad, o a la iniciativa de los niños y niñas?   

Las tasas en educación, de la Primera Infancia, son bajas entre niños de 3 a 5 años. Chile 

es el último país en Latino América en los resguardos para la infancia.  

 

Conclusiones: 

Si el niño o niña, se salta la etapa de la narración oral primaria, entonces no tiene, 

posteriormente, la capacidad de atender, o de motivarse frente a la lectura, o de crear un 

vínculo que lo identifique con esta, ya que la narración oral es la primera literatura que un 

niño o niña escucha.  

Si la tradición oral _tal como fue “ritualizada” por los pueblos originarios_ se practicara 

desde los primeros años escolares, entonces, se podría cimentar una identidad sólida y 

amorosa, con la palabra oral, en pos del fomento lector y desde luego, con la escritura.  

A través, de la narración oral el lenguaje se expande a temprana edad, porque se aprende 

a escuchar, se ejercita un vocabulario más amplio, se analiza, se aprecia, se sesga, se 

acepta o se rechaza una idea, etc.   

Sería recomendable que la enseñanza de la lectura y de la escritura, se reformularan 

desde una base amable como lo es la práctica de la narración oral. Tal vez, la instancia 
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sea la de crear el ramo de oralidad, dentro de la malla escolar, en apoyo a la asignatura 

de Lenguaje y Comunicación.  

La narración oral tiene la virtud de la inclusión de las personas en toda su diversidad 

étnica y/o nativa de un país. Es un agente de integración, e identificación grupal, de 

inserción social en la biblioteca y en la comunidad que la sigue. La narración oral es una 

herramienta de cooperación con la educación inclusiva. Esta sería de gran ayuda para el 

desarrollo del alumno, respecto de sus habilidades sociales; mediante aprendizajes de 

observación, con el educador, con sus pares y consigo mismo. 

Vale destacar que el aporte de la pedagogía teatral, y en particular, la Sesión de 

Expresión Dramática (tomando elementos y contenidos de la expresión vocal y corporal) 

es un apoyo fundamental, para la integración e identificación grupal, de inserción social en 

la Biblioteca. La capacidad de volver al juego y a la infancia mediante la expresión oral, 

recupera el sentido de pertenencia e identidad con un grupo.  

Esta ponencia es el primer paso, para realizar una posterior investigación, sobre el 

sentimiento de identidad con la Lectura, desde los orígenes de Chile; la cual implicaría un 

estudio más profundo y el aporte necesario de disciplinas, tales como: psicología, 

antropología, sociología, astronomía, arqueología entre otras…porque:  

 

“Oler un libro es un acto de aromaterapia, para despertar los “sentidos-lectores”9. 

MUCHAS GRACIAS.// 

 

  

                                                           
9
 Ibid. “Olor a Libro”. Revista Terminal. Mayo 2014. 
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